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INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL USO DEL CUADERNILLO



Escriba con letras mayúsculas los datos que se le piden en la portada.



No escriba en los espacios sombreados.



Para las respuestas, use los espacios en blanco existentes previstos al efecto.



La prueba debe realizarse con bolígrafo, rotulador o pluma.



Cuide la presentación de los ejercicios.



Lea con atención los enunciados antes de responder.



Si se equivoca, tache el error con una línea: esta respuesta es un ejemplo.



Las personas encargadas de la aplicación de la prueba les advertirán del tiempo de finalización de la
misma 5 minutos antes del final.



Dispone de 2 horas para la realización de los ejercicios de esta materia.

ESTRUCTURA DE LA PRUEBA
La prueba consta de dos partes:
La primera parte se compone de un texto sobre el que se formulan 5 preguntas
La segunda parte de la prueba consiste en una redacción. Esta deberá contener entre 70 y 120 palabras.

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN Y PUNTUACIÓN
La prueba se valorará de cero a diez puntos, con dos decimales.



La primera parte de la prueba que se compone de un texto sobre el que se realizarán una serie de
preguntas de comprensión, será valorada con un máximo de 4 puntos.



Se valorará que estén correctamente contestadas desde el punto de vista del contenido; también se
tendrá en cuenta la expresión escrita, valorándose especialmente que la persona aspirante recurra a
estructuras, expresiones o giros distintos de los utilizados en el texto de la prueba. Para las preguntas
que se refieran a aspectos léxicos, se valorará la correcta localización en el texto de palabras o
expresiones.



Las preguntas de contenido gramatical serán valoradas con un máximo de 2 puntos.



La segunda parte de la prueba consistirá en una redacción y será valorada con un máximo de 4
puntos.



La redacción deberá contener entre 70 y 120 palabras. Con ella se valorará la fluidez expresiva, la
organización textual, la creatividad, la corrección gramatical y ortográfica, la claridad, la coherencia de lo
escrito y la adecuación al registro y riqueza de vocabulario, demostrando un cierto grado de madurez y
formación.



Se valorará negativamente no alcanzar el mínimo de palabras requerido, copiar frases literalmente del
texto de la prueba, no ceñirse al tema propuesto en la redacción y no tratar todos los aspectos que se
piden.
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Criterios generales de puntuación:

Segunda
Parte

Primera Parte

EJERCICIO

PUNTUACIÓN MÁXIMA

CRITERIOS

1

2 puntos

Hasta 2 puntos por contestar correctamente a la pregunta,
teniendo en cuenta la comprensión del texto, la expresión y
no copiar directamente del texto.

2

1 punto

Hasta 1 punto por contestar correctamente a la pregunta,
teniendo en cuenta la comprensión del texto. Se valorará con
0,25 puntos cada respuesta correcta.

3

1 punto

Hasta 1 punto por contestar correctamente a la pregunta,
teniendo en cuenta la comprensión del texto.

4

1 punto

Hasta 1 punto por contestar correctamente a la pregunta,
teniendo en cuenta la comprensión del texto y la expresión.
Se valorará con 0,25 puntos cada respuesta correcta.

5

1 punto

Hasta 1 punto por el correcto manejo de estructuras
gramaticales. Se valorará con 0,5 puntos cada respuesta
correcta.

4 puntos

Hasta 4 puntos por la expresión escrita, coherencia, fluidez,
organización, creatividad, corrección, claridad y adecuación.
Se valorará negativamente no alcanzar el mínimo de
palabras requerido (entre 70 y 120), copiar frases
literalmente del texto de la prueba y no ceñirse al tema de la
redacción.

6

MATERIALES PARA LA PRUEBA
No se permite el uso de ningún material de consulta.
Las personas aspirantes podrán solicitar para esta parte de la prueba una única hoja de papel sellada en la
que realizar anotaciones, esquemas, etc. Esta hoja deberá ser entregada junto con el cuadernillo y no se
corregirá
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Read the following text:

Get airline compensation for lost or delayed luggage

This advice applies to EU countries
You have the legal right to claim compensation from the airline if your checked-in luggage is
delayed, lost or damaged.
You’re more likely to get compensation if you act quickly. You should:
•

report the problem to the airline straight away

•

check deadlines - you may have to claim within 7 days of your flight

What you could get from the airline
What you can get from the airline is usually limited to money for:
•

the bare essentials you need if your luggage is delayed, eg toiletries and underwear

•

part of the cost of replacing or repairing lost luggage and contents

Airlines often want receipts for everything included in your claim
Report the problem
Report the problem to the airline quickly. Keep a copy of your claim.
Deadlines for claiming
If your luggage is delayed or missing, the airline has 21 days to find it and get it to you. If you get
your luggage back within 21 days, you can still claim compensation for delayed luggage. If you
don’t, claim for lost luggage.
Documents you’ll need
Ask the airline what documents you’ll need - they’d usually expect you to have:
•

your boarding card

•

your luggage labels (these have a bar-code and number to identify your luggage)

•

proof you reported the problem, eg your claim form or email from the airline

•

receipts for things you had to buy because of a delay

Make a claim
Send your claim and keep a copy of your claim and original documents - you’ll need these if you’re
not happy with the airline’s response and you want to take your claim further.
Further help
Contact the Citizens Advice consumer helpline on 03454 04 05 06 if you need more help.
Adapted from: https://www.citizensadvice.org.uk/consumer/holiday-cancellations-and-compensation/get-airlinecompensation-for-lost-or-delayed-luggage
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READING
Answer these questions in your own words. Base your answers on the information from the
text
1. What is the purpose of the text?. Explain it in your own words (2 points)

2. Say if the sentences are true or false. (1 point, 0,25 for each correct answer).

A.

The airline will pay for your bras, knickers, pants if your luggage is delayed

B.

You don’t need to keep the receipts for things you had to buy because of delayed
luggage

C.

Luggage labels help to identify your luggage

D.

You can contact the Citizens Advice consumer helpline if you need more help

3. Can you claim compensation for delayed luggage if it is returned before 21 days? If yes/no; how
do you know? Find evidence in the text and copy literally the explanation (1 point).

4. Name 4 documents you will need to keep in order to claim compensation for lost or delayed
luggage. (1 point, 0,25 for each correct answer).

A.
B.
C.
D.
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GRAMMAR
5. Complete with the correct form of the word in brackets according to the information of the text (1
point; 0,5 each correct answer).
If you ……………………...(act) quickly , you……..……………………... (have) more chances to get
compensation

6. Writing , 70 - 120 words: (4 points)
Write an email to an airline company informing about the loss/delay of your luggage.

Be sure you include:

Greetings, information about your flight and problem with your luggage, a closing sentence.
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¡Enhorabuena, ha terminado la prueba!
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EDICIÓN: Consejería de Educación y Cultura. Dirección General de Ordenación académica e innovación educativa.
IMPRESIÓN: BOPA D.L.: AS-01002-2017.
Copyright: 2017 Consejería de Educación y Cultura. Dirección General de Ordenación académica e innovación educativa. Todos los derechos
reservados.
La reproducción de fragmentos de los documentos que se utilizan en las diferentes pruebas de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de
grado superior de formación profesional correspondientes al año 2014, se acoge a lo establecido en el artículo 32 (citas y reseñas) del Real Decreto
Legislativo 1/1996 de 12 de abril, modificado por la Ley 23/2006, de 7 de julio, “Cita e ilustración de la enseñanza”, puesto que “se trata de obras de
naturaleza escrita, sonora o audiovisual que han sido extraídas de documentos ya divulgados por vía comercial o por Internet, se hace a título de cita,
análisis o comentario crítico y se utilizan solamente con fines docentes”. Estos materiales tienen fines exclusivamente educativos, se realizan sin
ánimo de lucro y se distribuyen gratuitamente a todas las sedes de realización de las pruebas de acceso en el Principado de Asturias.
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